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Building a Love of Reading, 4:15 - 5:00 pm
February 14, 21 & 28

Yoga Kids, 10:00 - 10:30 am
January 28, February 4, 11, 18 & 25, March 4, 11 & 18

Taught by Budding Buddha instructors, children learn
calmness and mindfulness while having fun practicing yoga.
Ages 3 to 8 yrs. (Children’s Room)

An introduction to the Brazilian martial art of Capoeira. 
Disguised as a dance and performed to musical instruments and 
traditional Brazilian songs, children will learn specific offensive 
and defensive movements and constantly be in motion. 
(Theater/Meeting Room) Final performance, May 20, 11:00 am

Capoeira for Kids (Ages 3 to 5, 10:00 - 10:45 am
Ages 6 to 11 at 11:00 am - 12:00 pm)
March 25; April 1, 15, 22 & 29; May 6 & 13

Get your build on!!! Family fun for everyone as a wide variety 
of blocks are provided to create limitless structures. 
Ages 2 to 12 yrs. (Children’s Room)

Block Party!!!, 2:00 - 3:00 pm
March 4 - April 29

Space may be limited. First come, first served.
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WINTER/SPRING 2023 CHILDREN'S
PROGRAMS AT THE MAIN LIBRARY!

Registration for each discussion begins four weeks before each discussion
date. The first ten registrants will be given a free copy of the book! Register by
emailing nrplkids@wlsmail.org, calling 914-813-3716, or ask at the Desk in the
Children’s Room. When the books are available, we will email to arrange
pickup; please list an email address when registering.

New Rochelle Public Library | 1 Library Plaza, New Rochelle, NY 10801
(914) 813 - 3716 | nrpl.org | nrplkids@wlsmail.org

Baby Rhyme Time, 11:00 - 11:45 am
January 23 - April 24 (No classes 2/20, 4/3)
A joyful blend of books, lap songs, fingerplays and props for 
babies and their caregivers. Playtime with toys follows afterwards. 
Ages 0 to 24 mos. (Children’s Room)

W
ED

NE
SD

AY
S

Bilingual Babies, 11:00 - 11:45 am
January 25 - April 26 (No classes 2/22, 4/5)
Songs, rhymes and fingerplays both in English and Spanish. For 
those who want their child to develop Spanish language skills 
at the youngest age level. Playtime with toys follows. 
Ages 0 to 24 mos. (Children’s Room)

Bring books to life through songs and American Sign Language. 
Learn the sign language ABCs and so much more through your 
favorite storybooks.  Ages 0 to 5 yrs. (Children’s Room)

Baby Fingers: Stories, Songs & Signs, 11:30 am - 12:00 pm
January 24 - April 25

Educator Kim Block conducts this special workshop providing 
strategies on how to engage your child as you read together. 
Each session will be filled with creative activities and useful tips 
to promote early literacy.  (Children’s Room)

Did you know Chess can improve spatial skills, memory, creativity, 
and concentration in children? Join us for chess instruction with 
Premier Chess. All skill levels are welcome. Space may be limited. 
First come, first served. Ages 6 to 12 yrs. (Meeting Room)

Chess for Kids, 4:30 - 5:30 pm
February 6 - April 24 (No classes 2/20, 4/3)

Come hang out with old friends and new to play board games 
or color! Ages 9 to 12 yrs. (Children’s Room)

Tween Club, 4:30 - 5:30 pm
January 17 - May 23
(No classes 2/14, 2/21, 3/14, 4/4, 4/11, 5/9)

Tween Book Discussion, 4:30 - 5:30 pm
January 10, February 14, March 14, April 11, May 9
Join us for snacks, an activity, and to chat about this month's 
book choice. Ages 9 to 12 yrs. (Children’s Room)

Wiggle & Giggle with Dawny Dew, 11:15 - 11:45 am
March 16 & 30; April 27

Sing and dance along with Dawny and her puppet friends with
music and fun galore! Ages 0 to 5 yrs. (Children’s Room)
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Join Lisa from Let's Groove Children's Entertainment and her 
guitar for a fun-filled music and movement class! We will sing, 
dance, and have fun with shakers, scarves, animal puppets, a 
parachute, and more! Ages 0 to 5 yrs. (Children’s Room)

Let’s Groove Music Class!, 11:00 - 11:45 am
January 26; February 9 & 16; March 2, 9 & 23; April 6, 13 & 20

You and your child will explore the concepts of STEAM 
 (Science, Technology, Engineering, Art and Math) with these
fun and open-ended activities designed for the smallest of
hands. Prepare to get messy! Ages 2 to 3 yrs. (Meeting Room)

STEAM Along with Toddlers!, 11:00 - 11:30 am
February 2

Toddler Time, 11:00 am - 11:30 am
January 27 - April 28 (No classes 2/24, 4/7)

Toddlers with their parents and caregivers will build literacy,
motor and social skills through stories, songs and movement.
Ages 18 mos. to 3 yrs. (Children’s Room)

January  - May 

Family Arts & Crafts, 4:30 - 5:30 pm
January 25 - April 26 (No classes 2/22, 4/5)
Get your art on! Kids and their caregivers will create projects 
using a variety of materials, finding inspiration anywhere and 
everywhere! All materials provided. Dress for a mess!!! 
Ages 5 to 12 yrs. (Meeting Room)

For parents/caregivers of children Pre-K to 2nd grade. Children are welcome to
attend with their adult.

Let’s Go, Legos!, 4:30 - 5:30 pm
January 26 - April 27, 2023 (No classes 2/23 & 4/6)
It’s a free-build block party with the ever-popular Legos! Larger
Duplo building blocks will also be provided for smaller children.
Ages 2 to 12 yrs. (Children’s Room)
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Construyendo el Amor a la Lectura! de 4:15 - 5:30 pm
14, 21 y 28 de Febrero 

Yoga para Niños, de 10:00 - 10:30 am
28 de Enero, 4,11,18 y 25 de Febrero, 4, 11 y 18 de Marzo
Programa guiado por instructores de Budding Buddha. Los
niños aprenderán técnicas de relajación  y respiración
profunda mientras realizan diferentes posiciones de yoga.
Edades de 3  a 8 años. (Salón de Niños)

Una introducción al  Capoeira. Disfrazado como una danza; 
este arte marcial Brasileño se acompaña con canciones y 
percusiones musicales tradicionales. Mientras danzan al ritmo de 
la música, los niños aprenderán movimientos de ataque y 
defensa. (Auditorio/Salón de Reuniones)  Función final el 20 de 
Mayo a las 11:00 am.

Capoeira Para Niños 
Horario de 10:00 - 10:45 am para niños de 3 - 5 años de edad 
Horario de 11:00 - 12:00 pm para niños de 6 - 11 años de edad 
25 de Marzo, 1,15, 22 y 29  de Abril, y 6 y 13 de Mayo

Crea y aprende mientras juegas con tus propias 
construcciones. La imaginación y creatividad son ilimitadas en 
este programa para toda la familia. Edades de 2 a 12 años. 
(Salón de Niños)

Fiesta de Bloques,  de 2:00 - 3:00 pm
Del 4 de Marzo - 29 de Abril                     

Se atenderá por orden de llegada.
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PROGRAMAS DE INVIERNO/PRIMAVERA 2023 
 EN LA BIBLIOTECA DE NEW ROCHELLE

Programa diseñado para niños en grados del 4to al 6to. Para atender el programa se
requiere registración previa. El programa se llevará a cabo los martes. Los primeros 10
participantes recibirán una copia gratuita del libro! Puede registrarse de las siguientes
formas: por correo electrónico en: nrplkids@wlsmail.org, llamando al: 914-813-3716,o en
persona en el Salón de Niños. Se le notificará cuando los libros estén disponibles para ser
recogidos. Cuando se registre ¡por favor! deje su correo electrónico. 

New Rochelle Public Library | 1 Library Plaza, New Rochelle, NY 10801
(914) 813 - 3716 | nrpl.org | nrplkids@wlsmail.org

Rimas para Bebés, de 11:00 - 11:45 am
Del 23 de Enero - 24 de Abril (No clases el 2/20 y 4/3) 
Melodiosas canciones y rimas entretenidas en Inglés para bebés 
y sus acompañantes. Seguido de un lapso de juegos.
Edades de 0 a 24 meses. (Salón de Niños)
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Bebés Bilingües,  de 11:00 - 11:45 am
Del 25 de Enero - 26 de Abril (No clases el 2/22 y 4/5)
Canciones y rimas en Inglés y Español. Un programa perfecto
para todo aquel que quiere exponer a sus pequeños al idioma
Español a una edad temprana. Seguido de un lapso de juegos.
Edades de 0 - 24 meses. (Salón de Niños)

Diviértete junto a los bebés mientras interactúan con música, 
canciones, cuentos y practican el Lenguaje de Señas 
Americano. Edades 0 a 5 años (Salón de Niños)

Bebés Divertidos: Cuentos, Canciones y Lenguaje de Señas,
de 11:30 am-12:00 pm  
Del 24 de Enero - 25 de Abril 

Acompañe a Kim Block en un seminario especial en el que 
aprenderá estrategias para involucrar a sus hijos en la lectura. 
Este programa estará lleno de actividades y estrategias para 
promover la lectura a una edad temprana. (Salón de Niños)

¿Sabías que el ajedrez puede mejorar la memoria, la creatividad, 
las habilidades espaciales, y la concentración en los niños? Clases 
de ajedrez con Premier Chess para todos los niveles en la 
Biblioteca Principal. Se atenderá por orden de llegada y el 
espacio será limitado. Edades de 6 a 12 años. (Salón de 
Reuniones)

Chess para Niños, de 4:30 - 5:30 pm
Del 6 de febrero - 24 de Abril (No clases el 2/20 y 4/3)

¡Ven a divertirte mientras te entretienes con los diferentes juegos 
de mesa que tenemos disponibles o simplemente relájate 
coloreando! Edades de 9 a 12 años. (Salón de Niños)

Club de Pre-adolescentes de 4:30 - 5:30 pm
Del 17 de Enero - 23 de Mayo 
No clases el 2/14, 2/21, 3/14, 4/4, 4/11 y 5/9) 

Club de Lectura para Pre-adolescentes de 4:30 - 5:30 pm
10 de Enero,14 de Febrero,14 de Marzo,11 de Abril y 9 de Mayo

Diversión con Dawny Dew, de 11:15 - 11:45 am
16 y 30 de Marzo, y 27 de Abril
¡Canta y baila con Dawny y sus marionetas, música y diversión
garantizada! Edades de 0 a 5 años. (Salón de Niños)
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¡Acompaña a Lisa de Groove Children 's Entertainment mientras
ameniza el ambiente tocando la guitarra! Diviértete bailando y
aplaudiendo y sacudiendo pañuelos y algunos instrumentos
musicales. Edades de 0 a 5 años. (Salón de Niños)

¡Vamos a Bailar Programa Musical!, de 11:00 - 11:45 am 
26 de Enero, 9 y 16 de Febrero, 2, 9, y 23 de Marzo y 6, 13, y 20 de 
Abril 

Adultos junto a sus niños explorarán el mundo de STEAM -
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas - con
divertidas y entretenidas actividades diseñadas para esas
manos pequeñas. ¡Prepárese para ensuciarse!  Edades de 2 a
3 años. (Salón de Reuniones)

STEAM Para Niños Pequeños, de 11:00 - 11:30 am
2 de Febrero

Tiempo de Niños, 11:00 - 11:30 am
Del 27 de Enero - 28 de Abril ( No clases el 2/24 y 4/7)
Un programa de historias, y rimas en Inglés, ideal para los 
pequeños de la casa en el que junto a sus padres o 
acompañantes desarrollarán la alfabetización, habilidades 
motoras y sociales. Edades de 18 meses a 3 años. (Salón de 
Niños)

 

Enero - Mayo

Arte y Manualidades en Familia, de 4:00 - 5:30 pm
Del 25 de Enero - 26 de Abril (No clases el 2/22 y 4/5)

¡Creemos arte! Los niños y sus acompañantes crearán proyectos
inspirados en el trabajo de artistas famosos o simplemente usarán
su creatividad para dar vida a diferentes proyectos artísticos.
Todos los materiales serán proporcionados en cada clase. ¡Vístete
para ensuciarte! Edades de 5 a 12 años. (Salón de Reuniones)

Para Padres con hijos de Prek-2do. Grado. Los niños son bienvenidos 
con un adulto como acompañante.

¡Construyamos con Legos/Duplos!,  de 4:30 - 5:30 pm
Del 26 de Enero - 27 de Abril (No clases el 2/23 y 4/6) 
¡Conviértete en un ingenioso arquitecto! ¡Ven a divertirte
mientras juegas al constructor con Legos!. Edades de 2 a 12
años. (Salón de Niños)

Únete al grupo de lectura para charlar del libro del mes. ¡Habrá 
aperitivos complementarios! Edades de 9 a 12 años. (Salón de 
Niños)

mailto:nrplkids@wlsmail.org

